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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE Actual Anterior PASIVO CORRIENTE Actual Anterior 
Caja y Bancos 142.639,86   169.177,89   Deudas 141.187,00   166.927,35   
Inversiones -                -                 Fondos con destino especifico -                 -                 
Cuentas por cobrar a terceros -                -                 Previsiones -                 -                 
Cuentas por cobrar a asociados -                -                 TOTAL PASIVO CORRIENTE 141.187,00   166.927,35   
Derechos a recibir servicios -                -                 
Otros créditos -                -                 PASIVO NO CORRIENTE
Bienes p consumo o Comerc. -                -                 Deudas -                 -                 
Otros activos -                -                 Fondos con destino especifico -                 -                 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 142.639,86   169.177,89   Previsiones -                 -                 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                 -                 

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones -                -                 TOTAL PASIVO 141.187,00   166.927,35   
Otros créditos -                -                 
Bienes de Uso (anexo 1) -                -                 
Activos Intangibles (anexo 2) -                -                 
Otros Activos -                -                 PATRIMONIO NETO 1.452,86       2.250,54       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -                -                 

TOTAL ACTIVO 142.639,86   169.177,89   TOTAL PASIVO + P. N. 142.639,86   169.177,89   

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de 
Género - AAIHMEG

TESORERAPRESIDENTE



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS
Actual Anterior 

Para fines generales (anexo 2) 54.111,44    29.481,13    
Para fines específicos (anexo 2) 162.334,33  88.443,39    
Diversos -                -                
Total Recursos Ordinarios 216.445,77  117.924,52  

GASTOS ORDINARIOS

Generales de Administración (anexo 3) 179.200,98  31.204,69    
Específicos de sectores (anexo 3) 6.427,59      75.478,55    
Depreciación de Bienes de Uso (anexo 1) -                -                
Depreciación de activos intangibles (anexo 4) -                -                
Otros egresos o gastos -                -                
Total gastos ordinarios 185.628,57  106.683,24  

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ORDINARIO 30.817,20    11.241,28    

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

Recursos extraordinarios -                -                
Gastos extraordinarios -                -                

SUPERÁVIT (DÉFICIT) EXTRAORDINARIO -                -                

Resultados Financieros o por tenencia
RECPAM 31.614,89 -   3.679,48 -     

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL 797,69 -        7.561,80      

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres 
y Estudios de Género - AAIHMEG

TESORERAPRESIDENTE



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

Capital Ajuste de 
capital

Total
Superávit 

(déficit) diferido
Superávit 
reservado

Superávit 
(déficit) no 
asignado

Ejercicio Actual
Ejercicio 
Anterior

Saldos al inicio del ejercicio anterior 1000,00 2357,88 3357,88 0,00 0,00 -1107,34 2250,54 -5311,26

Modificación del saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos al inicio del ejercicio modificado 1000,00 1255,97 3357,88 0,00 0,00 -1107,34 2250,54 -5311,26

Superávit (déficit) final del ejercicio -797,69 -797,69 7561,80
SALDOS AL CIERRE 1000,00 1255,97 3357,88 0,00 0,00 -1905,03 1452,85 2250,54

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género - AAIHMEG

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CONCEPTO

APORTE DE LOS ASOCIADOS SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO
TOTALES

TESORERAPRESIDENTE



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

VARIACION  DEL EFECTIVO Actual Actual

Efectivo al inicio del ejercicio 169.177,89  7.924,19      
Efectivo al cierre del ejercicio 142.639,86  169.177,89  
Aumento (disminución) neta del efectivo 26.538,04 -   161.253,70  

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cobros por recursos para fines generales 54.111,44    29.481,13    
Cobros por recursos para fines específicos 162.334,33  88.443,39    
Cobros por recursos para fines diversos -                -                
Pago de deudas -                -                
Pagos al personal y cargas sociales -                -                
Pagos de otros impuestos -                -                
Pagos  por bienes y servicios 185.628,57 - 106.683,24 - 
Intereses cobrados -                -                
Intereses pagados -                -                
Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarioas 30.817,20    11.241,28    

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones extraordinarias -                -                

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas 30.817,20    11.241,28    

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por compras o mejoras de bienes de uso -                -                
Cobros por ventas de bienes de uso -                -                
Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión -                -                

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento de deudas 25.740,35 -   153.691,90  
Pagos de prestamos a terceros -                -                
Flujo neto de efectivo generado por activades de Financiación 25.740,35 -   153.691,90  

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Recpam del efectivo y equivalente del efectivo 31.614,89 -   3.679,48 -     
Diferencia de cambio -                -                
Neto por resultados Financieros y por tenencia 31.614,89 -   3.679,48 -     

AUMENTO O DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 26.538,04 -   161.253,70  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de 
las Mujeres y Estudios de Género - AAIHMEG

TESORERAPRESIDENTE



ANEXO 2

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

Ingreso por cuota social 216445,77 54111,44 162334,33 0,00
Ingresos por servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses Ganados 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 216445,77 54111,44 162334,33 0,00

,

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y 
Estudios de Género - AAIHMEG

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS TOTAL
PARA FINES 
GENERALES

PARA FINES 
ESPECÍFICOS

DIVERSOS

TESORERAPRESIDENTE



ANEXO 3

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

Alquileres -                -                           -                          
Contribuciones -                -                           -                          
Gastos bancarios 8.573,93       8.573,93                 -                          
Certificaciones y timbrados -                -                           -                          
Gastos de librería y fotocopias -                -                           -                          
Gastos de limpieza e higiene -                -                           -                          
Gastos de refrigerio -                -                           -                          
Gastos de tecnologia -                -                           -                          
Gastos de refrigerio -                -                           -                          
Gastos de viaticos y fletes -                -                           -                          
Gastos en equipamiento -                -                           -                          
Gastos en Servicios Públicos -                -                           -                          
Gastos en pagina web 3.427,59       -                           3.427,59                 
Gastos diversos -                -                           -                          
Gastos de materiales -                -                           -                          
Gastos de edicion 170.627,05   170.627,05              -                          
Gastos de gráfica -                -                           -                          
Gastos Seguro -                -                           -                          
Gastos telefonicos y de comunicación -                -                           -                          
Honorarios profesionales 3.000,00       -                           3.000,00                 
Amortizaciones -                -                           -                          
TOTALES 185.628,57   179.200,98              6.427,59                 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género - 
AAIHMEG

 GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

CUENTAS  TOTAL 
 GASTOS 

ESPECÍFICOS  

TESORERAPRESIDENTE



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

1. NORMAS CONTABLES

1.1

2. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.1 Caja y Bancos
Caja 135.514,10     
Banco 7.125,76         

142.639,86     

2.2 Créditos -                  

2.3 Bienes de Cambio -                  

2.4 Bienes de Uso -                  

2.5 Bienes Inmateriales -                  

2.6 Otros Créditos -                  

2.7 Deudas 
Ingresos cobrados por adelantado 1.400,00         
Préstamo socios -                  
Fondo con destino específico 139.787,00     

141.187,00     

2.8 Patrimonio Neto 1.452,85         

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las 
Mujeres y Estudios de Género - AAIHMEG

- Normas contables y legales aplicadas.
Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en 
las Resoluciones Tecnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas.En estos estados contables el índice de precios 
no ha tenido aplicación de acuerdo a lo establecido por el Decreto 664/2003 del Poder 
Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 4/2003 de la Inspección General de 
Justicia

TESORERAPRESIDENTE



A los señores miembros de la Comisión Directiva de

DOMICILIO LEGAL: Avenida San Juan 61, PB Dpto A,  CABA
CUIT: 30-71619660-3

Informe sobre los estados contables 

Responsabilidad de la dirección en relación a los estados contables

Responsabilidad del auditor 

Opinión

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2021

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género - AAIHMEG

He auditado los estados contables adjuntos de Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las
Mujeres y Estudios de Género - AAIHMEG, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de
Mayo de 2021, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de
flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y los
anexos. Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de
mayo de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la
información del ejercicio económico actual.

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos
de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección
considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones
significativas.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones
significativas. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la direcciónde la entidad, así como la evaluación de la presentación de los
estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una
base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y
Estudios de Género - AAIHMEG al 31 de mayo de 2021, así como sus resultados, la evolución de su
patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa
fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

a) Los Estados Contables surgen de registros contables llevados formalmente de acuerdo con normas legales.
b) He aplicado  los  procedimientos  sobre  prevención  de  lavado  de  activos  de  origen 
delictivo y  financiación del  terrorismo previstos en  la Resolución N° 420/11 de  la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
c) Segun surge de los registros contables de la entidad al 31 de mayo de 2021 no existe deuda devengada ni  
exigible a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social.



A los Señores Asociados de

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género - 
AAIHMEG

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha procedido a examinar el 
Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables  
correspondientes al Ejercicio Nº 4 cerrado al 31 de mayo 2021, al igual que las registraciones y 
comprobantes que han servido para confeccionar los mencionados estados.

En mi opinión, los documentos examinados reflejan razonablemente la situación 
patrimonial  y financiera de Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y 
Estudios de Género - AAIHMEG a la fecha de cierre del ejercicio antes citado, de acuerdo con las 
disposiciones de la IGJ, razón por la cual aconsejamos a los señores socios su aprobación.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2021

Revisor de Cuentas



INVENTARIO DE BIENES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 4 FINALIZADO EL 31/05/2021  (comparativo con el ejercicio anterior)

La asociación no posee bienes a la fecha de cierre del ejercicio

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y 

TESORERAPRESIDENTE


